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ESTIMADOS AMIGOS Y COLEGAS

De nuevo es un placer dirigirme a Uds., quisiera de-
searles un año de lo mejor y que sus anhelos se
realicen: claro con el empeño y la dedicación para
ser merecedores de su resultado. Como esta es la
última carta que les dirijo por medio de la revista,
mi reflexión irá en torno a mi visión de la Revista y
de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica,
así como del quehacer de nuestra profesión.

En relación a la revista, sin duda su calidad, ex-
celencia y periodicidad es producto del gran es-
fuerzo que le ha impuesto el Dr. Roberto Muñoz, el
compromiso y responsabilidad del Dr. Muñoz se re-
fleja en la misma Revista. En el tiempo que he sido
Presidente de la SOMIB, he encontrado en el Dr.
Muñoz, un profesional comprometido con su tra-
bajo, un entusiasta editor, que no sólo ha mante-
nido a la revista en un padrón de CONACYT, sino
que la ha mantenido en la excelencia, sé que pue-
de mejorarse, también el Dr. Muñoz lo sabe, pero
será con la participación de todos nosotros, publi-
cando nuestro trabajo en Revista. Mi mayor agra-
decimiento al Dr. Muñoz y quiero ser el conducto
para agradecerle a nombre de la SOMIB y de los
profesionales que trabajan en la Ingeniería Biomé-
dica y las ciencias afines, en el quehacer clínico y
de investigación.

No puedo dejar de lado, obviamente a los cole-
gas que con su esfuerzo y su trabajo han publicado
en nuestra Revista, han mostrado que tienen con-
fianza en la calidad y excelencia de la revista, de-
searía que fueran muchos más, pero estoy seguro
que la conciencia en cada uno de los investigado-
res de nuestra disciplina, tengan claro la importan-
cia de publicar en una revista que es mexicana y
que es de nosotros.

Del mismo modo quiero agradecer a los patroci-
nadores y proveedores que nos aportan el apoyo

económico para que la revista sea publicada; es
un costo alto, que con los recursos propios sería
muy difícil solventar. De igual modo, les agradece-
mos su confianza y esperamos que sigan partici-
pando como hasta ahora y que otros proveedores
y patrocinadores se unan a esta tarea.

Son muchos a los que quisiera agradecer, sería
muy grande la lista y además me arriesgaría en no
mencionar a alguien, por lo que les envío mi más
grande agradecimiento a todos y cada uno de Uds.

La SOMIB nos agrupa y representa a todos, pero
su existencia depende de la participación de sus
miembros, les invito a reflexionar sobre la importan-
cia que la Sociedad debe tener en el ámbito de
nuestra profesión y del impacto hacia el sector sa-
lud y sobre todo de la gran importancia de la parti-
cipación de cada uno de sus miembros.

Tenemos mucho qué hacer, cada uno de no-
sotros ha impactado con su profesionalismo en el
ambiente laboral y profesional, eso ha permitido
que ocupemos ya un espacio importante en la
sociedad, pero no es suficiente, debemos unir
nuestros esfuerzos y presentarlos a la sociedad y
así tener una autoridad, para que nuestro país
cuente con la dirección profesional en el desa-
rrollo tecnológico, en la investigación y en el ser-
vicio a la Salud.

Son mis mejores deseos que la próxima Mesa Di-
rectiva conduzca a la SOMIB hacia el reconocimien-
to y posicionamiento de la Ingeniería Biomédica en
nuestro país, de esta manera les deseo lo mejor al
Ing. Jimmy Solórzano como presidente, al Ing. Enri-
que Hernández, como vicepresidente y al Ing. Cris-
tian Vázquez.

Mis mejores deseos para Uds.

Con admiración a Uds.
Alfonso Martínez Ortiz

Presidente
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